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Nota No. 55/2012 

La Embajada de Su Majestad Británica saluda muy atentamente al Honorable 

Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración - Despacho del Ministro 

- y tiene a bien adjuntar una carta de respuesta al Sr. Ministro Ricardo Patino por 

parte del Secretario de Asuntos Exteriores Británico, Sr. William Hague, referente al 

caso Julián Assange. 

La Embajada de Su Majestad Británica aprovecha esta oportunidad para reiterar al 

Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración - Despacho 

del Ministro - las seguridades de su más alta y distinguida consideración. 
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Reino Unido, 19 de Junio de 2012. 

Excelentísimo Señor 

Rafael Correa Delgado 

Presidente de la República del Ecuador 

Tengo el honor de dirigirme al excelentísimo señor Presidente de la República del Ecuador con el fin 

de solicitar formalmente asilo político, de conformidad con el artículo 14.1 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y el artículo 41 de la Constitución de la República del Ecuador, así como con 

tratados y costumbre regional aplicable. 

Escribo esta carta ante la lamentable declaración efectiva de abandono recibida por las autoridades de 

mi país, Australia, en la cual declaran que no defenderán ni aún mis garantías mínimas ante ningún 

gobierno, y delegan en la Constitución de un país extranjero que aplica la pena de muerte por el delito 

de espionaje y traición, y en las garantías que ésta ofrece a sus connacionales, ignorando la obligación 

de proteger a su ciudadano que es perseguido políticamente. Dichas declaraciones hacen imposible mi 

retorno a mi país de origen y me colocan en un estado de indefensión al ser solicitado para ser 

interrogado por el Reino de Suecia, lugar donde sus más altos funcionarios me han atacado 

abiertamente, e investigado por delitos políticos en ios Estados Unidos de América, un país donde la 

pena de muerte por dichas ofensas aún está vigente. 

Aunque espero que mi país me ofrezca las garantías y protección en el futuro, de momento es claro que 

no están preparados para protegerme de una extradición con fines políticos y de los abusos de mis 

derechos. He de aclarar que hasta el día de hoy no hay una acusación formal ni cargos en contra mía por 

ningún delito en ningún país del mundo. La persecución de la que soy objeto en distintos países deriva 
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no solo de mis ideas y mis acciones, sino de mi trabajo al publicar información que compromete a los 

poderosos, de publicar la verdad y con ello, desenmascarar corrupción y graves abusos a los derechos 

humanos de ciudadanos alrededor del mundo. 

Amenazas de muerte, boicot económico y la posibilidad de ser entregado a las autoridades de los 

Estados Unidos de América por autoridades británicas, suecas o australianas hace que busque en 

territorio ecuatoriano el asilo político y la protección para permitirme continuar con mi misión en un 

territorio de paz y comprometido con la verdad y la justicia, tal corno la Constitución del Ecuador lo 

establece. 

Es por ello que, habiendo cumplido con los requisitos formales que manda la legislación de la 

República de! Ecuador y demás instrumentos regionales de derechos humanos, dirijo la solicitud de 

asilo político al Estado del Ecuador y solicito que la decisión me sea comunicada a la mayor brevedad. 

fraternalmente, 

y' i A 
y i 

Julián Assánge 



United Kingdom, 19th of June 2012 
His Excellency 

Rafael Correa Delgado 

President of the Republic of Ecuador 

request pol¡tiraÍ°aJylm,Sta^th^U ‘° f0rma“y 
Human Rights and article 41 of the Ecuadorean Pono*. ,ftle *Jmversal Declaration of 
Internationa] treaties and «^¿E^0’**** “ We" " oth“ 

ÜtíC*'“f “"7 «-'ara,ion „f 

authorities declare through officiaSanneÍ tí!«t *tlfied ,t0 my lawyer- The Australian 
not even demand the respect of mínimum *hi^they wdl not defend me and they will 

attempting to extradite me. They declare StateS that *“* 
a State where public authorities have made nnhl i i?11?the protectlon of my rights to 

and where the death penalty is still applied for ioliS “-“"<>■> 
refusmg to protect a Htíwn : u • i. . ottenses. They are openly 

prevent me from retuming to my home countív aHrí Pfrsecuted‘ Such circumstances 
by my country while I am being^requested for ^ mCa state of abandonment 
Sweden Government, whose sénior minicterc t? S Under coerc*ve conditions by 
being secretly investigated for Dolitimi * ave pubhcly attacked me whist I am 

protect me in the future, but under the cumnt? *®United States-1 bope Australia will 
statements, that they aré not menared t' f "0ndltl0ns * is <**r, with their 

extradition and the continuous abuse of my P°'ÍtÍCa"y m°tivated 

charged anywh^ta"T“e' ’haVe"ot been 
the reaction not only against my ideas and actinn í” subject to ln vanous countries is 
publisher of true infonLkmrtL7 u T’ buí aIso a8ainst my job as a 
interests, by disclosing the truth anHP°SeS r Cga ^illegitimate P°werful 
human rights ofcuizens around th^worhi ^ C°miptÍOn and scrlolls violations to 

£££?^uSofi" “ »« possibility of being 

authorities are the reasons of myLking¡either British or Swedish 
enabler protection to continué with mv mféí* ? y T from Ecuador> this and the 
«ruth and justice, as the *»«“ - —ed ,o 

from the Republic of EcíitdormdhfSnll ^mandate bY the applicable law 

address the petition ofpolitical asylum to the RepSkof^^^^í8,148 protection’1 
communicate your answer as IZ7P^^ md request that y™ 

With greatest respect, 

Julián Assange 
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?«r, »WssS¡Ssí“' ” , 
:™G“£ e*á c«RD>NACtóN GENERAL ^ ASESOR! ^ ^ Qult<>, „.». ,, d. .9»<« <* »" 

¡de la Dirección que tos custod.a^y q ent08 certificados. 
¡fraudulento que se pueda hacer 
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